LISTA DE HORARIOS Y PRECIOS DE LA ESCUELA DE TENIS DE EL CLUB DE
TENIS EL COLLAO
CURSO 2019/20
GRUPO 1 – (COMPETICIÓN)(JUNIOR) (Mínimo obligatorio 3 días)
Lunes a viernes de 17:30 a 20h
Sábados
Domingos 9 a 11h
(-10% de descuento para socios)
3 días – 300€
4 dias – 450€
5 dias – 500€
6 dias – 600€
GRUPO 2 - (COMPETICIÓN) (BENJAMIN, ALEVIN, INFANTIL, CADETE)
(Mínimo obligatorio 2 días)
Lunes a Viernes de 18 a 20:30h
Sabados 9 a 11 — 11 a 13h
Domingos de 9 a 11h
(-10% de descuento para socios)
18:00 – 20:00 PISTA
20:00 – 20:30 PREPARACIÓN FÍSICA
2 dias – 180€
3 dias – 240€
4 dias – 300€
5 dias – 360€
6 dias – 420€
G1 Y G2, Acompañamiento a los torneos:
- TARIFA:
8€ acompañamiento en Valencia
15€ acompañamiento a torneos en Castellón
25€ acompañamiento a torneos en Alicante
- Se abonara directamente al entrenador acompañante por parte de
cada jugador.

GRUPO 3 – (PERFECCIONAMIENTO)
1 día – 60€
2 días – 90€ (miércoles y viernes)
3 dias – 120€ (lunes, miércoles y viernes)
GRUPO DE ADULTOS (Mínimo recomendado 2 días)(Grupos mínimo de 3
personas)
(-10% de descuento para socios)
Lunes a Viernes 19:00 a 21:00h
1 día – 2horas – 80€ (Miércoles)
2 dias – 2 + 2h – 130€ (Lunes y Miércoles)
3 dias – 2+2+2h – 170€ (Lunes, Miércoles y Viernes)

FINES DE SEMANA
9 a 11h
INICIACION
INICIADOS
PRE-COMPETICION
PRE-TENIS
ADULTOS

SOCIOS
42€/mes

NO SOCIOS
66€/mes

27€/mes
44€/mes

44€/mes
60€/mes

11 a 13h
GRUPO 1 Y 2 (COMPETICION)
INICIACION
INICIADOS
PRE-COMPETICION
PRE-TENIS
ADULTOS

SOCIOS
42€/mes

NO SOCIOS
66€/mes

27€/mes
44€/mes

44€/mes
60€/mes

PADEL
SABADOS Y DOMINGOS
2h.

65€/mes

87€/mes

La escuela dirigida por Juan Jose Cabrera se hará cargo este curso de todo
lo que tenga que ver con el tenis de nuestros jugadores, quedando al
margen el club, los primeros días se pasara a todos los jugadores una ficha
de inscripción con los días que va a venir cada alumno así como el numero
de cuenta al que se tienen que hacer los cargos de las mensualidades.
Cualquier tema relacionado con la escuela, torneos, incidencias en las
clases, etc, debe ser tratado con los responsables de la escuela, Vicente
Navarro, Juan Jose Cabrera y Jose Navarrete.
Director de escuela, Vicente Navarro, responsable de todos los cambios
que tengan que ver con la escuela, grupos y entrenadores.
Responsable de torneos, Xenxo Cabrera. Planificara un calendario de
torneos para los jugadores de competición.
Gerente del club, Jose Navarrete, responsable de gestionar todos los
temas relacionados con los pagos de alumnos y a entrenadores.
Director Deportivo Club de Tenis El Collao, Juan Jose Cabrera Marquina,
responsable de los grupos de competición y máximo orden a la hora de
tomar decisiones que tengan que ver con la escuela y su funcionamiento.

Durante el mes de septiembre se irán acoplando los grupos y horarios ya
que es un mes de organizarse tanto los niños como los padres.
Los grupos de competición 1 y 2, serán los entrenadores los que organicen
los días que viene a entrenar cada uno según nivel.
Nos vemos a partir del lunes día 2 se septiembre a las 18h.
Comisión Deportiva.

